COMISIÓN EUROPEA: LEADER PARA TODOS
La Dirección General del Mar (DG Mare) ha celebrado un seminario en Bruselas los
días 12 y 13 de abril para estudiar cómo podría aumentarse el impacto local de las
actuaciones de la UE. Siguiendo las iniciativas del Comisionado en 2010 del DG
Agri, DG Mar, DG Regio y el DG Empleo al Presidente de la CE, los cuatro DG's
responsables del desarrollo regional se han reunido para buscar alcanzar la mejor
coordinación y sinergias entre las iniciativas de desarrollo locales procedentes de
distintos fondos.
Los DGs defienden el enfoque ascendente LEADER como el modelo común para el
futuro desarrollo local. El DG Mare lo ha aplicado ya de manera exitosa en su
política de pesca en 280 territorios de la UE. La previsión es que en el futuro cada
territorio LEADER tendrá una sola estrategia de desarrollo, aunando elementos de
lo rural, lo pesquero, lo regional (semi urbano y urbano) y la política de empleo,
basados en las necesidades locales. La implementación de esta política estaría
organizada de manera flexible entre los diferentes fondos europeos, además de por
las autoridades de gestión nacionales. Todos los fondos tendrían la misma
implementación, control y líneas de evaluación respecto al desarrollo local. El área
de pesca LEADER, por ejemplo, no tendría que tener las mismas fronteras que el
área LEADER de desarrollo rural –una línea costera larga o de lagos cercanos
podría estar formada por una sociedad compuesta por varios grupos de acción
local como ahora. Esto debe ser planeado y el grupo de acción local encargado de
aplicarlo y administrarlo seleccionado en la fase de diseño de estrategia. Cada GAL
debería tener un fondo que cubriera los costes corrientes, definido en base a los
contenidos y volúmenes estratégicos.
¿Les suena bien? Si esta ambiciosa iniciativa tuviera éxito, garantizaría el
desarrollo local LEADER de enfoque ascendente para todos y en cualquier lugar.
Pero toda reforma tiene también sus riesgos. Todavía recordamos lo que sucedió
tras la aplicación del LEADER en la política rural en 2007, con retrasos y normas
sancionadoras del 3%. La misma saturación burocrática podría también alcanzar a
la corriente LEADER en todo el desarrollo local en la UE. Otra cuestión es la del
calendario: los primeros marcos de trabajo legales para la programación 20142020 serán publicados en el otoño de 2011, y los programas nacionales deberían
estar listos para 2013-2014. ¿Están las administraciones nacionales preparadas
para un cambio tan rápido y que requerirá cooperación entre distintos ministerios?
Finalmente, existe una cuestión acerca de los fondos: ¿Sería bueno mantener los
presupuestos LEADER sobre el desarrollo rural o sería mejor abrir nuevas fuentes
en otros campos políticos?

A pesar de estas preocupaciones, ELARD apoya decididamente la extensión del
LEADER tanto temática como geográficamente –en realidad, es el objetivo
prioritario de la Presidencia Finlandesa. Pero seamos cuidados con esto. Lo que ya
funciona bien no necesita ser reparado.
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